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Distrito cultural
Dos décadas después, el talento se expande
por el 22@; el Ayuntamiento trabaja para
convertir Glòries en un nuevo centro urbano

Deslumbrados por el éxito demar-
ketingdeldistritoculturaldeWyn-
wood,enMiami, alcaldesdemedio
mundo buscan y rebuscan en su
trama urbana aquel barrio suscep-
tible de convertirse en polo de
atracción de artistas, galeristas,
museos, restauranteshipstersypa-
rejas de profesionales dispuestas a
pagar lo que sea por el metro cua-
dradodebohemia.
En Barcelona no hace falta re-

buscar mucho, ya que esa nueva
centralidad cultural, alternativa al
centro histórico, ha ido tomando
cuerpoenlosúltimosañosenelen-
tornode laplazade lasGlòries. Ins-
titucionesyempresasculturalesen
un sentido amplio del término han
hecho su particular apuesta por un
distrito, el 22@,quehacedosdéca-
das se reinventó con una clara vo-
cación tecnológica. Ahora, el área
municipal deCultura, que lidera el
teniente de alcalde Jaume Collbo-
ni, quiere articular esa concentra-
ción de creatividad para proponer
un nuevo centro urbano que en un
futuropuedaservir,quiénsabe,pa-
radescongestionar lacolmadaCiu-
tatVella.
Collboni, junto a los concejales

socialistas del equipo de gobierno
Daniel Mòdol y Montserrat Balla-
rín,yeledildeBComúJosepMaria
Muntaner, se reunió el martes con
representantesdeunadocenalarga
de instituciones culturales del área
de Glòries. Entre otros, asistieron
RicardoRodrigo (RBA),XavierAl-
bertí (TNC), Joaquim Garrigosa
(Auditori), Antoni Vila-Casas
(Fundació Vila-Casas), Pilar Vélez
(Museu del Disseny), Jaume Rou-
res (Mediapro) o Elvira Cardos (la
Farinera).
La estrategia que plantea el

Ayuntamiento con esta llamada
MesaGlòriesCultural,yqueapues-
ta por el modelo de colaboración
público-privada, es aprovechar la
ventaja de que la zona aún esté en
(eterna) fase de urbanización para
consultar a las partes implicadas
qué cambios urbanísticos (se ex-
cluyeobranueva)sepodríanincor-
porarparadar cuerpoaesedistrito
decultura.
Nuevasparadasdelbusturístico,

entradasúnicaspara losmuseosde
lazona,nuevaseñalizaciónounde-
bate abierto sobre los usos de una
futura plaza que por sus dimensio-
nes podrá considerarse la Tianan-
menbarcelonesa son algunas ideas
sobre la mesa: se espera que en las
próximas semanas las entidades
convocadasplanteenlassuyaspara
incorporarlas a la propuesta. El
proceso arranca con la convocato-
ria de los agentes culturales situa-
dos en el perímetro inmediato de
Glòries, pero la previsión es que se
vayaampliandoal conjuntodelPo-
blenou amedida que se produzcan
avances. Enestemarco se incorpo-
rarían, de prosperar la iniciativa
municipal, entidades como Han-
gar, Utopia 126, Razzmatazz o la
SalaBeckett.
Comotododistrito,eldelacultu-

ra de Glòries también tendría su
propio centro: elDissenyHubBar-

Cultura
En busca de una nueva centralidad

GLÒRIES
celona. Más allá del consenso que
existe sobre el errorque supuso in-
vertir casi cien millones de euros
(el equivalentedel presupuestodel
MNAC durante seis años) en un
contenedor con una finalidad
dudosa, es evidente que el edificio
ya está aquí para quedarse y que la
ciudad nopuede desaprovechar su
potencial.
Coincidiendoenel tiempocon la

iniciativa de Collboni de impulsar
eltalentoculturaldeGlòries,elDis-
seny Hub Barcelona, que ha pro-
gramado exposicionesmuy intere-
santesdeunámbito limitado,estáa
dosmesesdeconvertirse, con la in-
auguraciónDavidBowie Is, (la ex-
posiciónmás visitada en la historia
del Victoria & Albert de Londres)
en lugar obligadodeperegrinación
para los amantes de la música po-
pular, lamoda,elarteyelbuengus-
to en general. Aliarse con el legado
del autor de Ashes to ashes puede
servir de insuperable carta de pre-
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XAVIER CERVERA / ARCHIVO

#tuitsdecultura
@_isaacrosa
Isaac Rosa Escritor

Lasensacióncrecientedequecadavez
máscuentamás tener respaldo familiar en
losestudios, y ladesigualdadqueesacir-
cunstanciagenera.

@LauraFreixas
LauraFreixas Escritora

Hola@generalitat, ¿es normal q
hayáis concedido Premio Blanquer-
na a 12 hombres (80%), 3 mujeres
(20%)?

@FilmBayona
JA Bayona Director de cine

Ahí va la primera imagen del nuevo
Jurassic. Qué emoción!!

Llàtzer
Moix

Seamos
incrédulos

B
enCarson,elafroamericanoconuncar-
go de mayor rango (secretario de Vi-
vienda) en la Administración Trump,
armórevueloestasemanaalpresentara

los esclavos como meros inmigrantes. Amplios
sectores de la sociedad le reprocharon esta san-
grante imprecisión. Ya puesto a reescribir la his-
toria, podía haberlos presentado incluso como
turistas. O como cruceristas que, tras un soleado
periplo caribeño con escalas en Cancún, La Ha-
bana y Nassau, desembarcaban en Nueva York,
donde su asesor de inversiones les aguardaba a
piedeescalerilla.
ACarson, que tiene formacióndeneurociruja-

no, ha habido que recordarle que los esclavos no
viajaron a EE.UU. por voluntad propia, sino tras
sersecuestradosensuspaísesdelacostaocciden-
tal africana, hacinados como ganado en bodegas
pestilentes y, en caso de sobrevivir a la travesía,
vendidos almejor postor norteamericano, priva-
dosdelibertadyexplotadosdeporvida.Quizásni
el más pesimista de los inmigrantes que hoy
arriesga la vida embarcándose en una patera te-
ma semejante futuro. Si hoy la inmigración fuera
eso, elnúmerode inmigrantescaeríaenpicado.
Dicholocual,voyamencionardosargumentos

relativamente favorables al método Carson de
aproximación a la realidad. El primero es que se
inscribe en una tradición eufemística genuina-
mente norteamericana. En este sentido recorda-
ré, a título ilustrativo, que EstadosUnidos bauti-
zó su intervención armada enPanamá (1989-90)
comoOperación causa justa; la deSomalia (1992-
94)comoOperaciónrestaurarlaesperanza,ylade
Afganistán (2001-) como Operación libertad du-

radera: casi daban ganas de que las tropas llega-
ranalsudestinoyempezaranapegartiroscuanto
antes.
El segundoargumentoesque, ante ladisyunti-

va, resulta preferible recurrir al eufemismo que
a las insidias, los hechos alternativos o las trolas
de gran calibre que sueltan el actual presidente
Trump y su camarilla de embusteros con toda
la barba. El espíritu felón está tan presente en
el eufemismo que atenúa ideas duras o malso-
nantes como en la mentira que oculta la verdad
conelpropósitodeengañar.Peroesunpelínmás
sofisticado.
Cabe apuntar, por último, que el eufemismo

abreasuspracticantesununiversodeposibilida-
des creativas. Ya no debe faltar mucho para que
desde laCasaBlancasepresentea los jóvenesne-
gros que mata la policía como víctimas de acci-
dentes de tráfico; a los racistas con capirote del
KuKluxKlancomomiembrosdeunaentidadbe-
néfica; a la Asociación Nacional del Rifle como
una instituciónmodélica al servicio de la paz y la
convivencia; y al taimado presidente ruso Vladí-
mirPutincomoencarnacióndelbienhechoruni-
versal ydesinteresado.
Veremos –y escucharemos– grandes cosas.

Pero deberemos ponerlas en cuarentena. Y, lle-
gado el caso, no creerlas. Los tiempos aconsejan
ser incrédulos.Al menos, antequienes faltan a la
verdad.

Frente a las insidias, “hechos
alternativos” y trolas deTrump,
el eufemismodeCarson casi
parece aceptable

sentación para el nuevo proyecto.
El papel del DissenyHub no de-

bería limitarse a exposiciones
blockbuster esporádicas: ningún
otro equipamiento cultural de la
ciudaddisponedel espacio exposi-
tivo del edificio conocido popular-
mentecomolagrapadora,mientras
no se resuelvadeunavezpor todas
la ampliacióndelMNACacostade
lospabellonesde laFira.
¿Problemas, obstáculos, incon-

venientes? Los hay. Asistentes a la
reunión del martes, tras admitir
que lapropuestadelAyuntamiento
les parece sugerente y coherente
con la propia iniciativa de las enti-
dades de apostar por este nuevo
centro urbano, sugieren dos mati-
zaciones. Laprimera, el escepticis-
moante toda propuestadelaadmi-
nistraciónquenonazcaacompaña-
da de un plan de actuaciones
tangibles y evaluables (convendría
renovar la terminología: el término
mesadenotransmiteprecisamente
unasensacióndedinamismo).
Y en segundo lugar, se advierte

que para dar cuerpo a iniciativas
como esta deben acelerarse al má-
ximo las caóticas obras de la plaza,
unos trabajos que avanzan lentos y
con un sobrecoste considerable.
Hasta que no esté acabada esta ac-
tuación y la ciudad empiece a ha-
cerse suyo el nuevo espacio , será
difícilconstatarsielTNCyelAudi-
tori se sumaránaeste clustercultu-
ral de Glòries-Besòs o seguirán va-
rados, como hasta ahora, en tierra
denadie.
Está también por ver qué uso

acaba teniendo la Torre Agbar, el
icono de la nueva zona pero con
riesgo de convertirse en un des-
campado interior por la dificultad
para dar con un cliente dispuesto a
encontrar una función a sus 50.693
metroscuadrados.
Unaventaja respectoaotrosmo-

delos foráneos que sí tiene el inci-
piente distrito cultural de Glòries
es que no hay que inventarlo: el
aciertodel22@ylainiciativapriva-
dahan idoyapordelante.
Si el éxito es mayúsculo puede

derivarenalgúnniveldegentrifica-
ción (aunqueelperfil de las entida-
des culturales que ya trabajan en la
zonanopareceelmásprocliveage-
nerar burbujas especulativas). En
cualquier caso, en el Poblenou, el
proceso de traumática expulsión
delosvecinosdesuscasasyasedes-
encadenóhacemásdediezaños.

PASO AL FRENTE DE COLLBONI

Eltenientedealcaldede
Culturasehareunidoya
conlos ‘vecinos’culturales
delentornodelaplaza

DAVID BOWIE COMO EXCUSA

Laexposiciónsobreel
autorde ‘Ashestoashes’
enelDhubesunreclamo
deestanuevacentralidad

LAS INCÓGNITAS

¿Quéusos tendrá la
nueva ‘Tiananmen’
barcelonesa? ¿Seguirán
aisladosTNCyAuditori?

Lamúsica al rescate. En las nuevas Glòries
está todo por hacer. La cultura puede sustituir

como referencia a los coches y las excavadoras

LA VANGUARDIAFUENTE: Elaboración propia

UN POLO DE CULTURA
Equipamientos culturales en el eje de las Glòries
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